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ZAQUEO 

EL COBRADOR DE IMPUESTOS 

Esta historia está basada en el Evangelio de Lucas en el Capítulo 19: 1-10 de Las 

Sagradas  Escrituras. Jericó era  un hermoso valle lleno de árboles  frondosos que bajo 

sus ramas la gente encontraba una frescura acariciadora que como resultado era la paz 

y tranquilidad, en sus pastizales los animales comían y se recostaban, saltaban y 

corrían alegremente junto a los niños que nunca se cansaban de jugar y hacer un sin 

fin de piruetas. 

Una familia muy unida y feliz era la de Abdón y su esposa Mical que junto a sus cinco 

simpáticos y saludables hijos gozaban también de su lindo lugar natal pues no había un 

día que no descansasen y jugasen en esos hermosos campos y era ahí cuando Abdón y 

su esposa  no cesaban de hablarles a sus hijos de Dios y las maravillas de su creación, 

de su grande amor por el hombre, de los patriarcas, profetas, reyes del pueblo hebreo 

del cual ellos descendían, de la Tora (La Ley de los diez mandamientos)y del Talmud ( la 

ley ritual y otras leyes) . 

Zaqueo el segundo hijo en esta familia era inteligente, decidido y cariñoso. Pero 

pasados los años  llegó la edad del desarrollo, Zaqueo  no crecía  como era de 

esperarse, sus amigos y vecinos  de la misma edad  e inclusive  el hermano que le 

seguía lo pasaron en estatura, pero para Zaqueo esto pasaba desapercibido porque era 

admirado por su inteligencia y buen compañerismo.  Hacía pequeños negocios de los 

cuales sus amigos se quedaban sin palabras, aunque todos participaban de la pequeña 

ganancia, pues Zaqueo compartía con ellos sus ganancias, y así pasaron los años de la 

niñez, rodeado por su familia y amigos.  

Zaqueo muy joven empezó a trabajar como ayudante de cobrador de impuestos y de 

esta manera  fue conociendo el negocio  de manera tal  que casi a sus treinta y cuatro 

años, inteligente, decidido y con el conocimiento y práctica en el trabajo llegó a ser 

jefe de los publicanos y también iba acumulando riquezas, porque su trabajo le 

permitía.   

Zaqueo estaba casado con Ana, amiga de infancia. A este hombre pequeño en estatura  

no le faltaba nada: Tenía un trabajo muy bien remunerado, una familia a la cual amaba 
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mucho y sobre todo tenía dinero que con él podía tener lo que su ser quisiera, tenía en  

sus manos el poder que le brindaba su riqueza.   

En su trabajo, Zaqueo como jefe tenía sus agentes, estos conocían a toda la población 

de Jericó, el pueblo los odiaba por sus prácticas de  extorsión, y era la razón principal  

por la cual Zaqueo no podía gozarse de tener  amigos y peor aún porque ese dinero iba 

a parar en las arcas de los romanos, en otras palabras Zaqueo trabajaba para Roma.  

 Zaqueo  lejos de Dios como vivía no sentía paz, con frecuencia buscaba el lugar 

preferido que tenía debajo de un árbol en su hermoso  y bien cultivado jardín, se 

sentaba sobre la hierba fresca y comenzaba a reflexionar y sentía que esa atmósfera 

que supuestamente debía de ser de tranquilidad para su  ser, se transformaba en 

reproches que invadían todo su ser hasta causarle profunda inquietud de espíritu, 

luego se paraba y caminaba mirando el cielo como queriendo hallar respuesta y así se 

quedaba por largo tiempo. 

Desde niño vio a su padre, un hombre temeroso de Dios que leía  El Talmud junto al 

sacerdote, y al sacerdote con  La Tora, además de los sacrificios y ofrendas de todos los 

días, el solemne día del  Yom Kipur o día del perdón  que   unía a todo el pueblo judío 

en un profundo lloro por el perdón de sus pecados.     

Todo esto para Zaqueo no era nuevo, lo recordaba porque  también participaba de 

todos los ritos, pero en  el tiempo que ahora vivía la religiosidad en el pueblo  judío 

dormía  de tal manera que  Jesús (El Salvador) viviendo en medio de ellos era ignorado. 

Es así como Zaqueo era uno mas de en medio de ellos. 

La semilla de la Palabra de Dios que en Zaqueo fue sembrada en su niñez se 

encontraba sin germinar en el corazón duro de Zaqueo que no estaba preparado, las 

enseñanzas que recibió desde pequeño acerca de la palabra y la Ley no encontraban 

un lugar fértil para poder echar  sus raíces.  Pero ¡Qué pasaba con este  hombre! ¡Qué 

lucha  se debatía en su corazón! 

 Por la profesión  que tenía  era un hombre que caminaba buscando a los que no 

pagaban los impuestos, (porque desconfiaba de sus agentes), y fue así que un día 

caminando por las calles, vio a mucha gente que se dirigía hacia el  Jordán, 

curiosamente fue caminando por las riberas del río Jordán, a lo lejos vio mucha gente  

y a medida que  se iba acercando podía  percibir  palabras  que procedían de alguien  
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que predicaba en el río, y como era de pequeña estatura,  le fue fácil abrirse paso en 

medio de la gente,  hasta que pudo  ver la  magnifica y gran figura de Juan El Bautista,  

se quedo parado y sorprendido  viéndolo, y  escucho claramente: las voces de muchas 

personas que le decían: “Maestro, ¿qué haremos?.   

 En ese momento alguien le dio un empujón que fue prácticamente volando hasta 

quedar en el  río y todo mojado, se paró, y quedó  cara a cara con Juan el Bautista, se 

dio vuelta como queriendo huir pero con gran asombro vio en la ribera a unos 

publicanos a quienes reconoció, de ellos justamente salía la pregunta: Maestro ¿qué 

haremos? 

Juan el Bautista contesto: “No exijáis mas de lo que os esta ordenado”.  

Luego unos soldados le preguntaron “¿Maestro que haremos?” Juan el Bautista les dijo 

“no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario.”  

¡Arrepentíos!,  ¡arrepentíos!..... 

Entonces Zaqueo se lleno de  asombro, y espanto, llevó sus manos a su cabeza y la 

apretó, y un gran dolor se apodero de su corazón, y casi temblando empezó a caminar 

y caminar, las palabras de arrepentíos, arrepentíos..... resonaban en todo su ser, de 

pronto lagrimas brotaban de sus ojos, y no lo dejaban ver bien el camino.  

De lejos escuchó..... ¡Papá!.... ¡papá!... Zaqueo se dio vuelta y miró  a uno de sus hijos, 

levantó su cabeza y pudo ver que se había pasado  de largo la puerta de su casa  

absorto en sus pensamientos.  

Besó a su hijo y juntos entraron en la casa.  

Busco a Ana su esposa, la abrazó tiernamente y la besó, ella retribuyó ese sentimiento 

verdadero con “mi señor te estaba esperando”, lo abrazó y se sintió completamente 

protegida y amada. Zaqueo besó a sus hijos, mas toda la familia lo miraba 

inquisidoramente y asombrados. Ana le dijo “¿Qué tienes mi amado Zaqueo?”, 

 Zaqueo se paró y les dijo: “Hoy conocí y escuché a Juan el Bautista”.  

Ana dijo “yo también escuché de él que estaba predicando en el desierto de Judea” 

Zaqueo contestó ¡Es el mismo! Mujer, un hombre delgado pero fuerte, de mediana 

estatura, su cabello largo, su piel dorada por el sol, estaba vestido con pelo de camello 

y tenia un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y escuche el comentario de que se 

alimenta de langostas y miel silvestre.” 
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“¡Ana! Juan el Bautista es un profeta, pues en muy pocas palabras me dijo lo que 

realmente soy” ¡Un estafador!, aunque no uso esas palabras, pero dijo; “No exijáis más 

de lo que está ordenado, no hagáis extorsión a nadie, contentaos con vuestro salario” 

Esas palabras las entendió perfectamente. 

Mas de la boca de Zaqueo empezaron a brotar justificaciones a diestra y siniestra. Mas 

pasado un tiempo su trabajo ya no le brindaba satisfacción. Sentía algo en su interior 

que constantemente constreñía su corazón.  

Una tarde cuando se sentía mas angustiado  fue en busca de su padre para conversar 

con él acerca de sus inquietudes y preguntarle mas acerca de Juan el  Bautista   

Abdón su padre que para entonces se acercaba a los sesenta años le dijo que  el 

profeta Isaías decía:  

Voz que clama en el desierto: 

Preparad camino a Jehová; 

Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios 

No quedaba la menor duda en el corazón de Zaqueo acerca del gran profeta Juan El 

Bautista, de él hablaba Isaías, pregonaba en el desierto y preparaba el camino del cual 

no era digno de desatar la correa de su calzado. ¿Será del Mesías? Se preguntó. 

Tras intensas luchas espirituales Zaqueo empezó a enmendar su vida y un 

arrepentimiento verdadero nacía en su corazón y más tarde comenzó a dar sus 

primeros frutos, Zaqueo con alegre corazón empezó el duro trabajo de poner su cara 

frente del que venia a pagar sus impuestos y cobrar lo justo, y con asombro los 

pobladores pensaban que se habían reducido los impuestos. Muchos no podían creer 

lo que estaba sucediendo con el jefe de los publicanos por lo amable de su 

comportamiento.    

Ahora sí la semilla de la palabra de Dios, encontró en el corazón de Zaqueo una tierra 

fértil, empezó a germinar y echar sus raíces, en el corazón de Zaqueo empezó el nuevo 

nacimiento de espíritu arrepentido, que era necesario en su vida para poder alcanzar 

el perdón de sus pecados. 

Al poco tiempo Zaqueo escuchó que Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista y 

recordó  una de las frases pronunciadas por éste cuando refiriéndose a Jesús decía: 

“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 



ZAQUEO el cobrador de impuestos 
                                       www.aprovechandoeltiempo.com  5 

 

´´ Yo a la verdad os  bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, 

cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en 

Espíritu Santo y fuego.” 

Cierta mañana  Zaqueo volvió a  buscar a su padre y esta vez para averiguar acerca de 

Jesús. Padre e hijo empezaron a escudriñar en los escritos que les facilitaron en el 

templo. 

Encontraron en los escritos del profeta  Isaías lo siguiente: 

Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz 

un hijo, y llamará su nombre Emanuel.” 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro: 

Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de 

paz.” 

“¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de 

Jehová? 

 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni 

hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 

 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 

quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 

estimamos. 

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 

tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 

En otro lugar encontraron estas otras palabras; “Saldrá una vara del trono de Isaí, y 

un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu 

de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de 

conocimiento y de temor de Jehová. 

Cierto día escucho que Jesús pasaría por Jericó, su corazón empezó a saltarle en el 

pecho, todo su ser se agitaba dentro de él. Era el momento mas anhelado, quería 

conocer a Jesús. La esperanza de su corazón se haría realidad, necesitaba de Dios su 

Salvador que lo perdonara de sus pecados.    

Llego el día, salió de su casa, caminó un poco y vio a mucha gente se iba juntando  

sobre el camino principal a la espera de Jesús.   
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Zaqueo, y decía en su corazón:  

 “Busqué a  Jehová y él  me oyó 

Oíd cielos y escuchad tierra, Jesús esta en Jericó  

De oídas te había oído 

Más ahora mis ojos te verán.” 

Iba caminando lentamente, y se dio cuenta que le sería muy difícil ver a Jesús, debido a 

su altura, en esos pensamientos estaba, cuando  a cierta distancia vio un árbol grueso 

y frondoso, ¡Es un sicómoro!, apresuró sus pasos hasta llegar al pié del árbol. 

“Trepare a este árbol” se dijo “y podré ver a mi Jesús”  

Zaqueo retrocedió, luego dándose impulso corrió para poder tomarse de una de las 

ramas, pero...... ¡no pudo!  Otra vez,.... ¡tampoco!, las ramas quedaban  mas altas de  

lo que  podía alcanzar. 

¡Qué contratiempo!.... ¿qué hago?.... ¡cómo trepo!....La gente caminaba con el mismo 

fin: ..... ¡Ver a Jesús!, no advirtieron por la desesperación por la que pasaba Zaqueo.  

De pronto vio a un conocido que se le acercaba diciéndole:  

¡Zaqueo!, Estaba observando el gran esfuerzo que estas haciendo para trepar a este 

sicómoro, ¡ven yo te ayudaré!  

El amigo se agachó y ayudo a Zaqueo a montarse en su cuello y luego a pararse sobre 

sus hombros, luego pisó la cabeza de su ayudador y Zaqueo quedó  montado en la 

rama, con un pequeño esfuerzo mas  se acomodó. El amigo le dijo: voy corriendo a ver 

a Jesús y él contestó ¡Date prisa hermano mío!......!gracias  por tu ayuda! ¡Nunca la 

olvidaré! 

Desde allí, vio a la multitud, y en medio de ellos, a Jesús; ¡ya está cerca!, ya está mas 

cerca lo puedo ver.    

Jesús en su lento caminar iba predicando y alzando sus manos para bendecir; muchos 

querían acercarse al Gran Maestro, pero sus discípulos  tenían la difícil tarea de 

procurar mantener una prudente distancia entre Jesús y  la multitud, pero no podían 

hacer nada con los niños que iban saltando alrededor de Jesús y se acercaban y 

buscaban una caricia de él; en los cielos las aves volaban y cantaban dulces notas, la 

naturaleza se estremecía dando leves movimientos ante la presencia de su Creador, 
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una brisa suave cruzaba todo el ambiente como acariciando, y la paz que emanaba  de 

Jesús cubría como con un manto todo el lugar. 

Zaqueo desde su rama observaba y sentía todo lo que estaba ocurriendo  

Jesús estaba ahora a unos cinco metros de él, Zaqueo ni pestañaba no quería perder 

nada de lo que hacía o decía Jesús. A paso lento se acercaba  Jesús a causa de la 

multitud que lo rodeaba. 

Zaqueo estaba  maravillado;  sentía  paz, amor, y la profunda la necesidad de derramar 

su alma  a los pies de  Jesús.  

Entonces  Jesús levantó sus ojos y mirando hacia arriba, lo vio.  

Zaqueo escuchó  la amorosa y dulce invitación cuando le dijo;  

“Zaqueo, date  prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 

En ese momento la fe de  Zaqueo se puso en ejercicio; creyó en quién lo llamaba y 

descendió aprisa.  

¡Me llamó por mi nombre! Jesús me conoce, él conoce lo profundo de mi corazón, 

para él no hay nada oculto.  

Lleno de felicidad corrió a su casa. Llamó a toda su familia y  gozosos recibieron a  

Jesús y  a los discípulos que lo acompañaban. 

Ana la esposa de Zaqueo, la suegra y sus dos cuñadas (esposas de los hermanos de 

Zaqueo) atendieron y sirvieron a todos rápidamente, les pasaron unas palanganas con 

agua para que se lavasen los pies y de esta forma relajar el cansancio de la larga 

jornada.  

Zaqueo, se acerco a Jesús y le pidió que le dejara lavar sus pies, los lavó y luego seco 

secó los pies. 

Todos se sentaron alrededor de la mesa y espesaron a comer, todos quedaron 

satisfechos.  

Luego las mujeres rápidamente recogieron y limpiaron las mesas porque no querían 

perder una sola palabra que saldría de la boca del Gran Maestro.  

Jesús empezó ha hablar y poco a poco a los oyentes  se les fue abriendo el 

entendimiento y comprendieron que eran pecadores y que necesitaban de Jesús (El 

Salvador)  porque reconocieron que eran pecadores y que estaban perdidos y que era 

necesario arrepentirse de la vida de pecado en la cual vivían.  
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No olvidemos que Zaqueo escuchó antes las palabras de Juan el Bautista  que llamaba 

al arrepentimiento, volviendo en sí, empezó a enmendar su vida y sus acciones en base 

al conocimiento que tenía de la Ley de Dios (La Tora) que aparentemente era 

suficiente.  

Para todos los que estaban allí reunidos todo era completamente nuevo (porque 

permanecía en el olvido) es verdad que ellos esperaban al Mesías (que traducido es 

Cristo)  pero no como ahora lo estaban conociendo, como al ¨”Cordero que quita el 

pecado del mundo”, ahora sí entendieron claramente la importancia que tenía el 

sacrificio diario de los corderos y luego el Yom Kipur (día del perdón).  

 El Mesías que el pueblo judío esperada no era aquél que los libraría de la muerte 

eterna, no era el que los libraría de la esclavitud del pecado. Al contrario, ellos 

esperaban que serían liberados de los pueblos por quienes eran gobernados, teniendo 

como rey  al Mesías a quién ellos seguían esperando.   

Zaqueo no pudo más, sintió que debía existir un cambio total en su vida no solamente 

parcial, y puesto de pie le dijo a su Señor Jesús: 

“He aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres; y si en algo he defraudado 

a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.  

“Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa;(haciéndose extensiva para el que 

moraba en la casa de Zaqueo) por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el 

hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido y sabemos que lo que se perdió 

fue el nexo de Dios y su creación.  

Nuestro Salvador vino para que resucitando  sería el medio por el cual podríamos 

nuevamente ser aptos para merecer la vida eterna y así reabriría la relación entre el 

hombre y nuestro Dios. 

“Escuchamos, sentimos el viento, pasar entre las ramas de los árboles, escuchamos el 

susurro que produce al pasar y sentimos como una caricia que nos hace; pero no 

sabemos de donde viene ni a donde va, así de inexplicable son los movimientos del 

viento, es así como mediante un agente invisible como el viento obra nuestro amado 

Dios en nuestros corazones.”   

En ¿qué momento se produjo la conversión de Zaqueo? Aunque no lo podemos 

precisar (como el viento) pero los verdaderos efectos visibles de ésta, Zaqueo puso en 
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práctica; entendió  que la verdadera conversión está en la obediencia al Señor y en el 

verdadero cumplimiento de La Ley que es: el amor a Dios, a nuestros prójimos y a 

nosotros mismos, pero esto no basta porque  necesitamos de un Salvador que nos 

redima de la muerte.  

La puerta está abierta para todo aquel que sea obediente, pero para pasar la puerta a 

la vida eterna solamente se hizo posible mediante el sacrificio de Nuestro Señor Jesús, 

que derramando su sangre nos redimió.  

Al ver que Jesús entró a la casa de Zaqueo todos murmuraban, diciendo que había 

entrado a posar con un hombre pecador. Porque muchos conocían a Zaqueo como a 

un publicano que se hizo rico (respaldado por los romanos) extorsionando a toda la 

población de Jericó.  

Así  fue pasando el tiempo, y  la vida de nuestro Zaqueo era de mucha paz, y 

constantemente iba en busca de nuestro amado Jesús para aprender mas de él y así se 

hizo un discípulo más (aunque no de los doce) que comenzó a predicar el evangelio de 

las buenas nuevas.  

Mucha gente de Jericó y de las poblaciones cercanas creyeron y conocieron a Jesús 

como a su único Salvador por los mensajes de Zaqueo. 

La vida de Zaqueo nos deja como muchos mensajes como: “que no debemos descuidar 

las oportunidades que el cielo nos brinda para conocer la verdad” que la verdadera 

conversión no es exterior para que con ella nos vistamos, sino nacida en un corazón 

limpio para que la podamos irradiar a los demás.” 

Digamos “Jehová el Señor me abrió el oído, y  yo no fui rebelde, ni me volví atrás.” 

Que nuestro Señor Jesús sea con todos nosotros, porque su llegada ya se aproxima. 

Amén. 

La autora permite la copia del mismo, en su presentación original, y se sentirá complacida al 

leer sus comentarios. 

tuita_romero@hotmail.com 

trudyderomero@yahoo.com 

 


